
ACADEMIA DE HUFFMAN 

 

ESCUELA PRIMARIA PACTO 
 

Academia de Huffman y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 

financiados por el Título I, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa (niños participantes), acuerdan que este 

compacto describe cómo los padres, todo el personal escolar y el los estudiantes compartirán la responsabilidad 

por el logro académico mejorado de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán 

y desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.  

 

Este compacto de la escuela primaria es, en efecto, durante el año escolar 2020-2021. 

 

REQUIERE DISPOSICIONES PACTO DE ESCUELA PRIMARIA 

 

Responsabilidades de la escuela 

 

Academia de Huffman será: 

 

1. Proporcionar alta calidad currículo e instrucción en un ambiente de aprendizaje favorable y 

eficaz que permite a los niños participantes cumplir estándares de logro académico de estudiantes 

del Estado como sigue: 
•     Proporcionar instrucción de investigación y con base-evidencia a los estudiantes. 

•     Organice reuniones semanales de PLC y / o nivel de grado para el Análisis de datos o 

Desarrollo profesional. 

•     Proporcionar recursos y apoyo curricular a todo el personal docente 

 

2. Mantenga padres y maestros conferencias durante el cual se discutirán este compacto lo que se 

refiere al logro individual del niño.  
Conferencias de padres se llevarán a cabo por cita durante todo el año escolar para asegurar que 

los padres son socios en la educación de sus hijos. 

 

3. Proporcionar a los padres frecuentes informes sobre los progresos de sus hijos. Específicamente, 

la escuela proporcionará informes como sigue: 

Los padres recibirán un informe de progreso cada 4.5 semanas y una tarjeta de informe se enviará 

inicio al final de cada período de 9 semanas.  Los informes de rendición del estado serán enviados 

a casa una vez al año. A petición de los padres, se pueden proporcionar los resultados de las 

pruebas del distrito y credenciales para acceder a los datos de sus estudiantes en línea. 

 

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, personal estará 

disponible para consulta con los padres como sigue: 
Personal puede estar disponible para consulta con los padres por citas, durante la hora de 

planificando de la maestra(o). 

5. Proporcionar oportunidades a los padres para que sean voluntarios y participen en las clases de 

sus hijos y a observar las actividades del aula, como sigue: 

Los padres están invitados a ser voluntarios y participar en cualquier momento durante la jornada 

escolar, así como apoyar a estudiantes viajes de campo patrocinada por de escuela.  Todos 

visitantes serán requeridos a obtener una identificación para el Sistema Raptor y recibir una 

insignia de visitante antes de ir a las aulas.  Ser verificado como un visitante permitido por el 



formulario de contacto del estudiante. Se entregará una insignia de visitante a aquellos que 

cumplan estos criterios. 

 

6.  Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la 

familia y el personal de la escuela, y en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la 

familia puedan entender.  

Proporcionaremos traductores para padres cuya lengua materna no es el inglés tanto como sea 

posible. Todos los materiales escritos se proporcionarán en inglés y otros idiomas donde 

corresponda para nuestra escuela. 

 

Responsabilidades de los padres 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras: 
•     Enviar mi hijo a la escuela diariamente y a tiempo para la enseñanza y aprendizaje.  

• Asegurarse de preguntarle a mi hijo si tiene tarea diariamente; 

•     Me comprometeré a ser voluntario en aula de mi hijo por lo menos 5 horas durante el año 

escolar. 

•      Sirviendo a la medida de lo posible, en grupos consultivos, tales como título I comités de 

asesoramiento y participación de los padres. 

•  Si mi dirección o número de teléfono cambia durante el año escolar, se informar 

inmediatamente a la escuela. 

•  Respetar el personal de la escuela y alentar a mi hijo a hacer lo mismo. 

•  Comunicarse con frecuencia y cooperativamente con profesores y personal de la escuela. 

 Solicitaré, en persona, las credenciales de inicio de sesión del Portal de Padres en línea para 

acceder a los datos de calificaciones y asistencia de mis hijos. Este inicio de sesión me 

permitirá acceder a los datos de todos mis hijos siempre que asistan a las Escuelas de la 

Ciudad de Birmingham 

 Me comunicaré de manera respetuosa, frecuente y cooperativa con los maestros, el personal 

de la escuela, los padres y otras partes interesadas. 

 

Responsabilidades del estudiante 

Nosotros, como estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 

académico y alcanzar altos niveles del Estado. Específicamente, tendremos: 
•     Ser respetuoso de todos los adultos en el edificio y siga sus instrucciones. 

•     Seguir todas las reglas del aula y la escuela.  

•     Completaré mi tarea y tarea todos los días y pediré ayuda cuando lo necesite. 

•     Leer por lo menos 30 minutos cada día fuera del tiempo escolar. 

•     Dar a Mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los anuncios y la información 

recibida por mí desde mi escuela todos los días 

•     Ser responsables de nuestro propio comportamiento, permitir tiempo y espera antes de 

reaccionar e informe el problema a un adulto. 

• Reportare incidentes sospechosos de intimidación a un adulto. 

•  

 

_________________  ______________  _____________   _____________ 

Principal   Padres    Estudiante   Profesor 

 

_________________  ______________  _____________   ____________ 

Fecha    Fecha    Fecha    Fecha  
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